Comunicado de prensa
Se presentaron más de 200 Propuestas de Fortalecimiento Institucional

El pasado 5 de abril cerró la convocatoria para la presentación de Propuestas de
Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural Sustentable, que realizó la Dirección
General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, en
acuerdo con el Instituto Nacional de la Leche.
Se presentaron 207 propuestas en todo el territorio, entre ellas 13 provenientes de
organizaciones de nivel nacional, y 194 fueron propuestas realizadas a nivel local en
todos los departamentos y en el marco de las 39 Mesas de Desarrollo Rural que
actualmente funcionan en todo el territorio nacional. * (ver tabla adjunta)
La mayoría de estas propuestas refieren a organizaciones de productores familiares (115),
existiendo también propuestas provenientes de organizaciones de pescadores artesanales,
de mujeres rurales, de jóvenes, de asalariados y de origen comunitario.
De acuerdo al tipo de organización se presentaron 57 asociaciones civiles, 58 sociedades
de fomento, 31 cooperativas agrarias, además de cooperativas sociales, cooperativas de
trabajo, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, otras formas asociativas, grupos y
comunidades.
Estas propuestas que debían ser elaboradas en cada ámbito local de forma participativa,
buscan alcanzar entre sus principales objetivos el fortalecimiento de los procesos
organizativos de la población del medio rural, dar apoyo para desarrollar sus capacidades
de planificación, gestión y evaluación, promover los valores de solidaridad, el desarrollo
económico con justicia social, la participación con equidad de género y la inclusión social
en instancias decisorias de la población rural.
La DGDR trabaja, desde sus inicios en 2005, en políticas activas de desarrollo rural que
incluye diferentes tipos de apoyos diferenciados dirigidos a mejorar la calidad de vida de la
población rural, donde se destacan planes de promoción productiva, planes de negocios y
propuestas de fortalecimiento organizacional.
Hasta 2012 se venía trabajando a través de proyectos y programas donde se logró
apoyar a más de 170 organizaciones sociales del medio rural. Con la reciente convocatoria
a presentación de Propuestas de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo

Rural Sustentable (PFI) se comenzó una nueva etapa de trabajo conjunto con las
organizaciones con el fin de desarrollar herramientas para promover y mejorar sus
capacidades para analizar, proponer y ejecutar acciones que contribuyan al desarrollo
rural sustentable, fomentando la integración de productores, trabajadores y otros
pobladores rurales a las organizaciones.

*Cantidad de propuestas presentadas por departamento/zona y por Mesa de
Desarrollo Rural (MDR)

ARTIGAS
MDR Bella Unión
MDR Artigas

6 propuestas
8

CANELONES
MDR Noreste y Santoral Canelones
MDR Canelones Oeste

16 propuestas
13

CERRO LARGO
MDR Cerro Largo Ruta 7
MDR Río Branco
MDR Melo
MDR Noblía

2 propuestas
2
5
13

COLONIA
MDR Colonia Oeste
MDR Colonia Este

5 propuestas
5

CUCHILLA DE HAEDO
MDR Basalto Superficial

7 propuestas

DURAZNO
MDR Durazno Oeste
MDR Sarandí del Yí

2 propuestas
1

FLORES
MDR Flores

4 propuestas

FLORIDA
MDR Florida

9 propuestas

LAVALLEJA
MDR Lavalleja
MDR Eje Ruta 7

8 propuestas
1

MALDONADO
MDR Maldonado

4 propuestas

MONTEVIDEO
MDR Montevideo

5 propuestas

PAYSANDÚ
MDR Paysandú

6 propuestas

RÍO NEGRO
MDR Río Negro

3 propuestas

RIVERA
MDR Rivera ciudad
MDR Las Flores
MDR Masoller
MDR 6º, 7ºy 8º seccional

3 propuestas
1
1
1

ROCHA
MDR Rocha Sur
MDR Rocha Norte
MDR Castillos

6 propuestas
3
1

SALTO
MDR Basalto Profundo
MDR Producción Intensiva

7 propuestas
5

SAN JOSÉ
MDR San José

13 propuestas

SORIANO
MDR Soriano
MDR Cardona

3 propuestas
3

TACUAREMBÓ
MDR Tacuarembó ciudad
MDR Laureles
MDR Paso de los Toros
MDR San Gregorio de Polanco
MDR Caraguatá

8 propuestas
1
2
2
3

TREINTA Y TRES
MDR Treinta y Tres

6 propuestas

